CLUB DE FUTBOL

FUENTE EL SAZ
PROTOCOLO COVID

• La práctica de la actividad deportiva estará limitada a grupos de 20 personas en los casos de entrenamientos
precompetición y a 25 personas en competición.
• Durante toda la actividad, los usuarios deben mantener la distancia social de 1,5 mts.

• El uso de la mascarilla será obligatorio durante todo el entrenamiento o competición, excepto en los momentos de
ejercicios de máxima intensidad, en estos momentos se intentará mantener la distancia de seguridad.
• La llegada al recinto deportivo, debe hacerse con la mascarilla puesta.
• Los vestuarios NO se podrán utilizar, por lo que los jugadores deben venir cambiados de casa, excepto las botas que
se cambiarán una vez dentro del campo.
• Cada jugador tendrá que llevar (si lo desea) una botella de agua debidamente identificada, no estarán disponibles los
botelleros de agua del club
• En el caso de toser y estornudar, deberá realizarse en la flexura del codo.
• Para la realización de la actividad, es obligatoria la firma por parte del jugador si es mayor de edad o de uno de sus
tutores si es menor del documento “Declaración Responsable para el reinicio de la actividad deportiva”.
• Está prohibido el acceso al campo de fútbol de cualquier persona ajena al grupo que entrena o juega.
• Los espectadores y acompañantes podrán acceder a la grada respetando la medida de seguridad y siempre utilizando
mascarilla, el acceso a la grada se realizará por la entrada de la pista de atletismo.

• Si se presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el
COVID-19, no está permitido acudir a la actividad.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN
• La entrada al campo de fútbol se realizará por la puerta ubicada junto al bar del polideportivo y la
salida por la puerta del córner junto a las pistas de padel, según se indica en el plano adjunto.
• A la entrada al campo, se tomará la temperatura a todos los jugadores y se procederá a la
desinfección de manos con gel hidroalcohólico y del calzado. En caso de que algún jugador tenga
una temperatura superior a 37,3ºC, no podrá acceder al entrenamiento o partido.
• Una vez dentro del campo, los jugadores procederán a cambiarse el calzado, manteniendo la
distancia de seguridad y depositarán sus bolsas en el lugar habilitado para ello.
• Durante la práctica deportiva se seguirán las indicaciones de los entrenadores o el personal del
club y no se puede salir de las zonas delimitadas para cada equipo.
• Una vez finalizado el entrenamiento, la salida se realizará por la zona anteriormente indicada.

ACCESO Y SALIDA
DE LAS INSTALACIONES
EL ACCESO AL CAMPO DE FÚTBOL, SE
REALIZARÁ POR LA PUERTA UBICADA
JUNTO AL BAR, MANTENIENDO LAS
DISTANCIAS PARA EVITAR
AGLOMERACIONES EN LA ENTRADA.
LA SALIDA DEL CAMPO DE FÚTBOL, SE
REALIZARÁ POR LA PUERTA UBICADA
JUNTO AL CORNER DE LAS PISTAS DE
PADEL, UNA VEZ ALLÍ, SE PUEDE SALIR
POR LA ENTRADA PRINCIPAL DEL
POLIDEPORTIVO O POR LA PUERTA
TRASERA CON ACCESO POR EL CAMINO
DE COBEÑA.

CONTACTO
• Domicilio Social:
Avda. Julián Sánchez, 21
Fuente el Saz de Jarama
28140
Teléfono:
615 570 912
E-mail:
Info@cffsaz.es / secretario@cffsaz.es
• Web:
• www.cffsaz.es

• RRSS:
Twitter – @cffsaz
• Facebook – Club De Futbol Fuente El Saz
• Instagram -- cffsaz.cf

